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REQUISITOS PARA SOLICITUDES SEGÚN DECRETO 1077 DE 2015
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

1. Copia del certificado de libertad del inmueble(s) objeto de la solicitud (la fecha de expedición
no debe ser mayor a un mes a la fecha de solicitud).
2. El formulario único nacional diligenciado por el solicitante.
3. Copia del documento de identidad del solicitante(s) (personas naturales) o certificado de
existencia y representación legal (personas jurídicas), la fecha de expedición no debe ser
mayor a un mes a la fecha de solicitud.
4. Poder o autorización debidamente otorgado (con presentación personal de quien lo otorgue).
5. Copia del documento o declaración privada del impuesto predial del último año en relación
con el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, donde figure la nomenclatura alfanumérica
o identificación del predio. (Este requisito no se exigirá cuando exista otro documento oficial
con base en el cual se pueda establecer la dirección objeto de solicitud).
6. Relación de la dirección de los predios colindantes al proyecto. (no será requisito cuando se
trate de predios rodeados completamente por espacio público).
7. Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorías III Medía Alta Complejidad y IV
Alta Complejidad de que trata el artículo 18 del presente decreto, copia de la memoria de los
cálculos y planos estructurales, de las memorias de diseño de los elementos no estructurales
y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar el cumplimiento en estos
aspectos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente -NSR- 10, y la
norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales
facultados para este fin, quienes se harán responsables legalmente de los diseños y estudios,
así como de la información contenida en ellos. Para las solicitudes de licencia clasificadas
bajo las categorías I Baja Complejidad y II Media Complejidad de que trata el artículo 18 del
presente decreto únicamente se acompañará copia de los planos estructurales del proyecto
firmados y rotulados por el profesional que los elaboró.
8. Anteproyecto aprobado por el Ministerio de Cultura si se trata de bienes de interés cultural de
carácter nacional o por la entidad competente si se trata de bienes de interés cultural de
carácter departamental, municipal o distrital cuando el objeto de la licencia sea la intervención
de un bien de interés cultural, en los términos que se definen en las Leyes 397 de 1997 y
1185 de 2008 y el Decreto 763 de 2009 o en las normas que las modifiquen, adicionen o
complementen.
9. Cuando se trate de licencias para la ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento
estructural o demolición de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, copia
del acta del órgano competente de administración de la propiedad horizontal o del documento
que haga sus veces, según lo disponga el respectivo reglamento de propiedad horizontal
vigente, autorizando la ejecución de las obras solicitadas. Estas licencias deberán acoger lo
establecido en los respectivos reglamentos.

